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LA MEJOR CAPACIDAD 4x4 EN SU CLASE2 / JEEP® ACTIVE DRIVE CON DESCONEXIÓN DEL EJE TRASERO (SOLO EN LOS MODELOS 4x4)† / JEEP 

ACTIVE DRIVE LOW EXCLUSIVO DE TRAILHAWK® CON RELACIÓN DE TREPADA DE 20:1† / MANEJO DE TRACCIÓN SELEC-TERRAIN®† / CONTROL 

DE DESCENSO EN PENDIENTE† / ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE / CAPACIDAD TRAIL RATED®† / MOTOR TIGERSHARK® DE 2.4 

L / TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES DISPONIBLE EXCLUSIVA EN SU CLASE3† / TECNOLOGÍA ENGINE STOP/START (ESS)† / TECHO 

SOLAR PANORÁMICO ELÉCTRICO DE DOBLE PANEL† / PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO† / CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO DE ZONA 

DUAL† / BOTÓN DE ARRANQUE / SISTEMA DE ENTRADA PASIVA Y ENCENDIDO A DISTANCIA 4† / SISTEMA DE SONIDO PREMIUM DE 9 

ALTAVOCES† / LIMPIAPARABRISAS CON ELIMINACIÓN DEL HIELO† / LIMPIAPARABRISAS CON SENSOR DE LLUVIA† / PANTALLA DE INFORMACIÓN 

DEL CONDUCTOR DE 7 PULGADAS EXCLUSIVA EN SU CLASE3† /  RADIO DE 8.4 PULGADAS EXCLUSIVA EN SU CLASE3† /  

COMUNICACIÓN A MANOS LIBRES5 UCONNECT® / NAVEGACIÓN POR GPS† / 7 AIRBAGS ESTÁNDAR6 / CONTROL  

ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD7 / MITIGACIÓN ELECTRÓNICA DE VUELCO / CONTROL DE ESTABILIDAD DEL REMOLQUE7 / SIRIUSXM 

GUARDIAN®8 CON LLAMADA DE SOS9 Y LLAMADA PARA ASISTENCIA EN CARRETERA10† / CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW®11 /  

MÁS DE 70 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR Y DISPONIBLES / MONITOREO DEL PUNTO CIEGO12 Y DETECCIÓN 

TRASERA DE CRUCE11† / ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL LANESENSE® CON ASISTENTE DE MANTENIMIENTO EN EL CARRIL13† /  

ADVERTENCIA DE COLISIÓN DELANTERA PERMANENTE CON FRENADO ACTIVO14† / ASISTENTE PARKSENSE® PARA ESTACIONAMIENTO  

MARCHA ATRÁS11† / SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS PREMIUM / FAROS DELANTEROS CON  

DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD (HID)† / CONTROL AUTOMÁTICO DE FAROS DE LUZ ALTA† 

*Nota sobre este folleto: todas las declaraciones y advertencias legales se pueden encontrar en la contraportada. †Disponible.

E L  S U V  C O M P A C T O  C O N  L A  M A Y O R  C A P A C I D A D  D E  L A  H I S T O R I A .1*
N U E V O  J E E P ®  C O M P A S S
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Aquí, el estándar de calidad 

premium se eleva para dar la 

bienvenida a las alturas. La 

legendaria libertad comienza 

con los auténticos detalles 

de diseño de la marca Jeep®, 

como la nueva versión de la 

tradicional parrilla de siete 

ranuras y los pasos de rueda 

trapezoidales. Las líneas 

fluidas y elegantes del Compass 

Limited son realzadas por un 

acabado cromado, el techo 

pintado de negro y ruedas de 

aluminio pulido de 18 pulgadas 

estándar. Este ciudadano urbano 

se enfrenta a los caminos más 

difíciles con confianza a través 

de un sistema 4x4 permanente 

Jeep Active Drive disponible y 

su sistema de manejo de tracción 

Selec-Terrain®, impulsado por el 

motor Tigershark® de 2.4 L con 

180 caballos de fuerza. En el 

interior, viva la experiencia 

de una cabina que eleva el 

nivel de cada viaje con asientos 

tapizados en cuero premium 

y superficies con costuras 

decorativas. Las características 

de tecnología avanzada incluyen 

una pantalla táctil Uconnect® de 

8.4 pulgadas y una pantalla de 

información del conductor de 7 

pulgadas a todo color. Además, 

una gran variedad de sistemas de 

seguridad y protección estándar 

y disponibles ofrecen una 

tranquilidad inspirada.

U N  V I A J E 

I N S P I R A D O

Modelo Limited en rojo Redline perlado

LIMITED
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CAPACIDAD

A U T O  (Automático). Al pasar 
a este modo, Selec-Terrain 
hace todo el trabajo al ajustar 
automáticamente la dinámica del 
vehículo según el camino al 
que se enfrente. Para ayudar a 
asegurar una eficiencia óptima, 
la transmisión trasera se 
desconecta cuando no se  
la necesita.

ROCK(Roca). Ofrece 
capacidad Trail Rated® 
4WD Low, que bloquea el 
diferencial trasero para 
subir terrenos accidentados 
a una velocidad adecuada y 
segura. Exclusivo para el 
modelo Trailhawk.®

SNOW  (Nieve). Realiza 
ajustes para un mejor 
rendimiento en caminos 
con nieve y hielo, lo que 
maximiza la estabilidad del 
vehículo y reduce al mínimo 
el derrape de las ruedas 
traseras. Entre los sistemas 
principales que se activan y 
se gestionan automáticamente 
en este modo, se encuentran 
los frenos antibloqueo y el 
control de tracción.

MUD (Barro). Maximiza la 
tracción a baja velocidad 
al lograr un deslizamiento 
adicional de las ruedas 
a través de controles de 
chasis, diferenciales y 
relaciones de transmisión 
específicamente adaptados 
para enfrentar el barro.

SAND  (Arena). El 
sistema pasa a un modo 
exclusivamente calibrado 
que utiliza una aceleración 
agresiva y puntos de cambio 
a una marcha superior para 
enfrentar superficies  
menos compactas cubiertas  
de arena.

SELECCIÓN
NATURAL

SISTEMA DE MANEJO DE TRACCIÓN  
SELEC-TERRAIN® 

Cuando puede combinar su capacidad con las 
condiciones que le depara el camino, los viajes  
sin preocupaciones son la norma. Cada Compass nuevo 
equipado con un sistema 4x4 disponible incluye un 
sistema de manejo de tracción Jeep® Selec-Terrain®  
que le brinda la potencia necesaria para enfrentar 
las condiciones más exigentes de la madre naturaleza. 
Una variedad de ajustes ayudan a proporcionar la 
máxima estabilidad de manejo al coordinar hasta  
12 sistemas del vehículo. Elija entre los cinco  
modos disponibles de tracción segura para cada terreno: 
Auto (automático), Snow (nieve), Sand (arena), Mud 
(barro) y, solo en el modelo Trailhawk®, Rock (roca).
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EXCEPCIONAL EN 

TODO SENTIDO

Interior del modelo Limited tapizado en cuero en gris 
esquí con detalles contrastantes en cuero perforado en 

color negro y costuras decorativas en rojo rubí

ASOMBROSAS TERMINACIONES  
Sofisticados detalles interiores 
definen su experiencia de manejo.  
La iluminación funcional LED premium 
disponible crea una atractiva aura 
dentro de la cabina. Formas limpias 
y esculpidas y biseles elegantes en 
plateado anodizado y negro piano con 
palancas cromadas, como se muestra en 
la imagen, agregan una distinción de 
primer nivel.

GRAN COMODIDAD Estos asientos 
cuentan con una base de relleno 
generoso, e incorporan el ajuste 
eléctrico de ocho posiciones y el 
regulador de la zona lumbar de 
cuatro posiciones disponibles para 
los asientos calefaccionados de la 
primera fila; volante térmico para el 
conductor. En la parte superior, el 
aire fresco y la luz del sol entran 
gracias al techo solar panorámico 
eléctrico de doble panel disponible.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE Los aspectos 
destacados del modelo Limited 
incluyen una pantalla de información 
del conductor de 7 pulgadas a todo 
color estándar y Uconnect® 4C NAV 
disponible de cuarta generación con 
pantalla de 8.4 pulgadas y zoom 
inteligente. Cada Compass cuenta con 
una central multimedia que incluye un 
tomacorriente de 12 V, un conector de 
entrada auxiliar y puerto USB y un 
segundo puerto USB para los pasajeros 
de la segunda fila.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Más de 
70 funciones estándar y disponibles 
ofrecen una seguridad inquebrantable, 
lo que incluye lectura de mensajes 
de texto a manos libres.5 El Grupo de 
iluminación y seguridad avanzado reúne 
cómodamente una lista de elementos 
convenientes, como la advertencia 
de cambio de carril LaneSense® con 
asistente de mantenimiento en el carril13 
y la advertencia de colisión delantera 
permanente con frenado activo.14

COMODIDAD DE MANEJO El sistema  
de encendido a distancia disponible4 
habilita el vehículo y Keyless  
Enter ’n GoTM permite a los conductores 
ingresar e iniciar el viaje 
rápidamente. Los botones del volante 
controlan una lista de funciones de 
manejo y entretenimiento y el espejo 
retrovisor con atenuación automática 
disponible elimina el resplandor de  
la noche.

GRAN FLEXIBILIDAD Un interior 
configurable y versátil ofrece 
asientos para hasta cinco adultos. 
Se puede acomodar para transportar 
una carga de gran tamaño cuando los 
asientos traseros con separación 
60/40 son plegados hacia abajo y 
cuando el asiento del acompañante es 
plegado hacia adelante. Un apoyabrazos  
central en el asiento trasero se 
pliega hacia abajo para dar lugar a 
dos prácticos portavasos.
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LIMITED

RÍNDASE ANTE  
EL ENCANTO DEL  

DESCUBRIMIENTO

Modelo Limited en azul jazz perlado
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J E E P  A C T I V E  D R I V E  L O W 

Exclusivo para el modelo Compass Trailhawk®. Una unidad 
de transferencia de potencia (PTU) de velocidad única 
estándar ofrece control de torsión y modo 4WD Low. 

Este modo bloquea los ejes de transmisión delantero y 
trasero para brindar potencia adicional al conducir a 
baja velocidad o al remolcar sus equipos. Además, el 

todoterreno se beneficia de un incremento de 1 pulgada 
en la altura de conducción y una increíble relación de 
trepada de 20:1, lo que permite al Compass  realizar 
ascensos pronunciados y subir rocas con facilidad.

J E E P ®  A C T I V E  D R I V E 

Cuenta con una unidad de transferencia de potencia 
(PTU) de velocidad única completamente automática que 
permite un funcionamiento sereno a cualquier velocidad 
ya sea con tracción en las cuatro ruedas o solo en dos. 
La dirección también se corrige de forma automática 
y refuerza la estabilidad del Jeep® Compass en todo 

momento. Jeep Active Drive también incluye control de 
tracción de frenado, que ofrece una distribución de 

torsión equilibrada y permite optimizar la capacidad del 
vehículo fácilmente en todo tipo de clima.

NO HAY NADA MEJOR QUE PODER DAR UN  

PASO HACIA SU PRÓXIMA AVENTURA, GRACIAS 

A LA MEJOR CAPACIDAD 4x4 EN SU CLASE2 

DISPONIBLE INTEGRADA EN EL NUEVO JEEP® 

COMPASS. CUANDO DEBA SEGUIR ADELANTE 

SIN IMPORTAR LAS CIRCUNSTANCIAS, PODRÁ  

CONTAR CON DOS SISTEMAS 4x4 DISPONIBLES 

ORIGINALES DE LA MARCA JEEP. CON LA 

AYUDA DEL EJE TRASERO CON DESCONEXIÓN, 

CADA SISTEMA PUEDE ALTERNAR ACTIVAMENTE 

ENTRE LA TRACCIÓN 4x4 Y LA TRACCIÓN 

DELANTERA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE 

(FWD). PARA DISFRUTAR AÚN MÁS EL 

AUMENTO DE EFICACIA, SIMPLEMENTE 

MANTENGA EL SELECTOR ESTÁNDAR DEL 

SISTEMA SELEC-TERRAIN® EN MODO 

AUTOMÁTICO. EL COMPASS AJUSTARÁ A LA 

PERFECCIÓN SU CAPACIDAD AUTÉNTICA 

DE JEEP A CUALQUIER CONDICIÓN DE LA 

CARRETERA. CUANDO ELIJA OTRO MODO DEL 

SELECTOR, LA CAPACIDAD 4x4 SIEMPRE 

ESTARÁ ACTIVADA Y PODRÁ ENVIAR EL  

100 % DE LA TORSIÓN DISPONIBLE A 

CUALQUIERA DE LAS RUEDAS.

Modelo Trailhawk® en color rinoceronte

CAPACIDAD

ESPÍRITU AVENTURERO
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MARCA DE DISTINCIÓN: la durabilidad y la resistencia 
fueron concebidas y desarrolladas bajo la insignia 
Trail Rated® de la marca Jeep®. Cada vehículo de la 
marca Jeep que lleva este emblema de honor ha sido 
diseñado y probado para tener un desempeño magistral 
en cinco categorías de rendimiento: tracción, 
distancia al suelo, maniobrabilidad, articulación 
y capacidad de vadeo.15 El Compass Trailhawk® es un 
miembro orgulloso de esta familia excepcional. 

TRAILHAWK®

¿Dónde iría si pudiera ir 

a cualquier parte? Detrás 

del volante de un Trailhawk® 

no hay límites porque la 

legendaria capacidad de la 

marca Jeep® está en su esencia. 

El sistema 4x4 estándar, Jeep 

Active Drive Low, tiene una 

relación de trepada de 20:1 y 

la capacidad de transferir de 

forma eficiente la potencia a 

cualquier rueda con tracción. 

El modelo Trailhawk también 

está equipado con placa 

protectora, una elevación 

de 1 pulgada y ganchos de 

remolque característicos 

en rojo rubí en las partes 

delantera y trasera. Diseñado 

para destacarse, el Trailhawk 

ofrece una exclusiva fascia 

delantera y trasera, detalles 

en gris oscuro, techo en color 

negro y una calcomanía para el 

capó antirreflejo en negro. 

Las insignias de Trailhawk 

y Trail Rated® en color rojo 

representan la pertenencia a 

la familia global de vehículos 

4x4 completamente únicos y con 

una capacidad exquisita de la 

marca Jeep, una raza que no  

se parece a ninguna otra en  

el planeta. 

VIAJES MAGISTRALES

Modelo Trailhawk en color naranja Spitfire
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VISTA ELEVADA
El techo solar panorámico eléctrico de doble 
panel disponible con parasol eléctrico es más 
que una forma fantástica de ver el mundo: es 
la entrada a un mundo completamente nuevo. Los 
pasajeros de todas las filas pueden disfrutar de 
una vista espectacular de cada aventura, donde 
quiera que vaya.

INTERIOR

PANEL DE INSTRUMENTOS PREMIUM Elegante y atractiva en un color 
negro piano contrastante, esta cabina está diseñada para 
presentar operaciones y datos importantes del vehículo dentro 
de un diseño sumamente interesante. El plateado anodizado y el 
cromo agregan una exuberancia única. Estándar en el modelo 
Limited. 

CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO DE ZONA DUAL Ajusta 
constantemente la temperatura del aire dentro de la cabina para 
crear ambientes personalizados separados para el conductor y el 
acompañante. Estándar en los modelos Trailhawk® y Limited. 

VOLANTE TÉRMICO Con el calor de esta función estándar de 
Compass Limited, no se necesita usar guantes. También 
disponible con el Paquete para clima frío opcional. 

KEYLESS ENTER ’N GOTM No pierda tiempo buscando sus llaves. 
Guarde el llavero antirrobo en su bolsillo o cartera y 
simplemente tome la manija, suba, apriete el pedal de freno, 
presione el botón de encendido y cambie al modo "DRIVE" 
(conducir). Estándar en los modelos Latitude, Trailhawk y 
Limited. El botón de encendido es estándar en el modelo Sport.

SISTEMA DE SONIDO PREMIUM DE 9 ALTAVOCES Este sistema de sonido 
premium maximiza cada centímetro cuadrado de acústica con 
sonido de calidad de estudio a través de nueve altavoces e 
incluye un subwoofer de 6.5 pulgadas. El sistema de sonido de 
alto rendimiento de ocho canales produce 506 vatios de 
potencia. Disponible.

Interior del modelo Limited tapizado en cuero en gris esquí con detalles 
contrastantes en cuero perforado en color negro y costuras decorativas en rojo rubí
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MOTOR TIGERSHARK® I-4 DE 2.4 L Aclamado por su 
sistema de elevación de válvulas único y eficiente, 
el motor Tigershark® incorpora una columna de 
flujo de aceite que permite un control preciso 
del funcionamiento de las válvulas de admisión. 
Este motor I-4 quema combustible de manera 
limpia, aumenta la eficiencia en el consumo de 
combustible y reduce las emisiones con un andar 
silencioso y placentero. En combinación con la 
transmisión automática, incluye PZEV (demora en la 
disponibilidad).

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE NUEVE VELOCIDADES CON 
AUTOSTICK La relación de transmisión precisa de 
9.81 entre marchas asegura un arranque rápido y 
un rendimiento constantemente mejorado con una 
eficiencia excepcional en todas las marchas y 
velocidades. Un conjunto único de cuatro niveles 
de sobremarcha ayuda a aumentar la eficiencia al 
tiempo que disminuye los niveles generales de ruido 
y vibración. Se logra la máxima eficiencia y un 
rendimiento óptimo en todo momento. Estándar en los 
modelos Trailhawk® y Limited 4x4. Disponible en los 
modelos Sport y Latitude 4x4.

LA TECNOLOGÍA ENGINE STOP/START (ESS) ayuda 
a reducir las emisiones de CO2 y mejorar la 
eficiencia al utilizar un sistema de batería 
doble y controles sofisticados para reducir el 
flujo de combustible y apagar el motor cuando 
el vehículo frena por completo. Al liberar el 
pedal de freno, el motor se reinicia fácilmente 
y la transmisión entra en acción. Estándar en 
las transmisiones automáticas.

TRANSMISIÓN MANUAL DE SEIS VELOCIDADES Con su rápida 
aceleración debido a los valores altos de torsión 
máxima, además de cambios precisos y suaves, esta 
transmisión ofrece un factor de diversión al manejar 
que se combina con una gran reducción en el consumo de 
combustible. Su diseño de tres ejes transversales es 
compacto, lo que ofrece una bienvenida reducción en 
el ruido de la cabina, especialmente a velocidades de 
carretera. Permite remolcar vehículos sobre superficies 
planas en neutro. Estándar en el modelo Sport, así como 
también en el Latitude 4x4.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES Esta 
transmisión liviana y compacta ofrece un embrague de 
alta precisión que es suave y de gran respuesta. Este 
campeón de alta eficiencia ayuda a lograr una mayor 
economía gracias a su tecnología ESS y electrónica de 
última generación. Combinado con el motor Tigershark® 
I-4 de 2.4 L. Estándar en los modelos Latitude y Limited 
FWD*; disponible en los modelos Sport FWD.

UN ANDAR DE ALTA PRECISIÓN El Compass ofrece un andar 
refinado y dinámico que está a la par de vehículos de 
lujo menos eficientes. La mecánica premium se combina 
con una dirección precisa, mientras que las columnas 
MacPherson con amortiguadores con sensor de frecuencia 
allanan el camino.

Modelo Limited en negro diamante cristal perlado

TREN MOTRIZ

HA NACIDO UN  

NUEVO HÉROE

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE EN CARRETERA16 

23/32 MPG
EN CIUDAD / EN CARRETERA

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE  
PARA VEHÍCULOS 4X4 EN SU CLASE17

22/31 MPG
EN CIUDAD / EN CARRETERA

UNA INIGUALABLE

LA MEJOR

*Demora en la disponibilidad.
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VERSATILIDAD

PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO Acceda al área de carga trasera con 
elegancia y facilidad al utilizar el llavero antirrobo para 
abrir el portón trasero y disfrutar de una experiencia a 
manos libres. Disponible.

ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE PLEGABLE HACIA ADELANTE Esta 
característica agrega una superficie conveniente que puede 
mejorar sus capacidades de transporte de carga. Al voltear 
el asiento del acompañante hacia adelante, podrá transportar 
objetos más largos. Estándar.

PISO DE CARGA DE ALTURA AJUSTABLE Baje el piso de carga 
trasero para poder realizar el transporte de objetos más 
altos. Eleve el piso para ayudar a facilitar las cargas y 
crear una superficie de carga nivelada. Se ajusta hasta tres 
niveles. Piso de carga ajustable según el contenido del kit 
para inflar neumáticos con neumático de repuesto. 
Disponible.

ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES CON SEPARACIÓN 60/40 Configure 
el interior para que se ajuste a sus necesidades: cada 
sección se pliega por separado para crear un espacio 
personalizado. Estándar.

GUANTERAY CONSOLA CENTRAL Mantenga sus teléfonos y 
dispositivos seguros. Debajo de la consola del apoyabrazos 
central  encontrará un lugar de almacenamiento seguro y 
oculto,  al tiempo que un bolsillo lateral de red mantiene 
los objetos al alcance de la mano. La guantera permite 
almacenar artículos más grandes. Estándar.

Asegure bien toda la carga.

La vida puede ir en todas 
las direcciones. El interior 
configurable del Compass está 
diseñado para brindarle opciones 
para llevar lo que necesita y 
aprovechar sus viajes al máximo. 
Pliegue el asiento trasero 
plegable con separación 60/40 
para dar lugar a un gran espacio 
para la carga. El piso de carga 
trasero de altura ajustable está 
listo para obtener mayor espacio 
para objetos más altos al bajarlo, 
o bien puede elevarlo para poder 
deslizar la carga con facilidad.

AMPLÍE 
SU 
MUNDO
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 F I N D

Y O U R 

W A Y

ENCUENTRE 
SU 
CAMINO

TECNOLOGÍA

VER Y SER VISTO Los faros 
delanteros de bixenón con descarga de 
alta intensidad (HID) con luces LED 
características e inconfundibles faros 
de circulación diurna penetran la 
oscuridad y la niebla y agregan un nivel 
de sofisticación muy notable. El control 
automático de faros de luz alta ajusta 
la intensidad según la luz ambiental y 
el tráfico que viene de frente. Active 
los faros antiniebla delanteros con 
tecnología para curvas con solo girar el 
volante o activar la señal de giro para 
enviar más luz en la dirección a la que 
se dirige. Disponible.

Modelo Trailhawk® en color blanco

PANTALLA DE 
INFORMACIÓN DEL 
CONDUCTOR DE 7 PULGADAS 
EXCLUSIVA EN SU CLASE3 
Con los controles táctiles 
incorporados en el volante, 
puede desplazarse instantáneamente 
a través de una amplia variedad de datos 
del vehículo que se muestran en una pantalla 
a color de 7 pulgadas ubicada en el panel de instrumentos. La 
pantalla incluye información sobre navegación, datos de capacidad, 
estadísticas de desempeño, dinámica del vehículo, alertas y mucho 
más. Estándar en los modelos Trailhawk® y Limited y disponible en 
los modelos Latitude. La pantalla de información del conductor 
monocromática y de alta resolución de 3.5 pulgadas es estándar en 
los modelos Sport y Latitude.
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TECNOLOGÍA

LA LLUVIA YA NO ES UN PROBLEMA
El radar del clima y las alertas de 
emergencia le proporcionan un resumen 
instantáneo de las condiciones con 
SiriusXM Travel Link18 y junto con los 
pronósticos de cinco días lo ayudan 
a anticipar el clima. Se incluye una 
suscripción de prueba de cinco años. 
Disponible.

ESCUCHE PROGRAMAS DE MÚSICA DE ROCK, 
ENTREVISTAS, NOTICIAS Y DEPORTES
Elija entre los 150 canales de radio 
satelital SiriusXM®18, guarde sus 
canciones y artistas favoritos y use 
la aplicación gratuita en su teléfono 
inteligente. Está todo incluido en su 
primer año de prueba. Disponible.

ENVÍE MENSAJES DE TEXTO SIN USAR  
LAS MANOS
Realice y reciba llamadas y mensajes de 
texto mientras conduce de forma segura 
con la función manos libres5 del teléfono. 
Uconnect® funciona con Apple CarPlayTM o 
Android AutoTM, lo que le permite tener el 
control a través de la pantalla táctil de 
Uconnect. Disponible.

ENCUENTRE SIEMPRE EL CAMINO 
MÁS RÁPIDO EN LA CIUDAD
Con SiriusXM® Traffic Plus18 
puede obtener información 
detallada sobre la velocidad del 
tránsito actual, accidentes, 
obras en construcción y cierres 
de carreteras. Se incluye una 
suscripción de prueba de cinco 
años. Disponible.

CONEXIONES
INTELIGENTES

Modelo Limited en color blanco

NUEVA TECNOLOGÍA DE CUARTA GENERACIÓN Manténgase conectado en cada 
momento del trayecto diario al trabajo. El nuevo sistema Uconnect de 
cuarta generación le permite seguir adelante con avances inteligentes 
en la funcionalidad y la integración. Podrá ver imágenes vívidas 
en las pantallas de Uconnect con opciones que emplean funciones de 
llamadas y mensajes de texto a manos libres5, gestos multitoque y zoom 
inteligente y la capacidad de conectar su teléfono inteligente Apple® 
o AndroidTM. La nueva radio de 8.4 pulgadas exclusiva en su clase3 
disponible domina el tablero con su gran pantalla a todo color y lleva 
la conectividad al próximo nivel de innovación.

HABLE Y EL COMPASS LE RESPONDERÁ
Use los comandos por voz5 con Siri® Eyes 
Free19 y su iPhone® conectado para acceder a 
todas las funciones disponibles. Presione 
el botón de comando por voz del volante 
para crear y enviar mensajes de texto, y 
hacer y recibir llamadas. También puede 
acceder a instrucciones y reproducir música. 
Disponible.
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SU VENTANA 

AL  

MUNDO EXTERIOR

UCONNECT® INCORPORA UNA AMPLIA VARIEDAD DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO 

A SU VEHÍCULO, TODO ABSOLUTAMENTE INTEGRADO 

EN UN POTENTE SISTEMA. CON TANTAS OPCIONES 

CONVENIENTES PARA ELEGIR, DESCUBRA LA 

MANERA EN LA QUE LE GUSTARÍA CONECTARSE EN 

DRIVEUCONNECT.COM

UNA NUEVA CUARTA GENERACIÓN DE 
UCONNECT® La tecnología Uconnect da un paso adelante

con una puesta en marcha más rápida y resolución de alta 

definición, lo que agrega velocidad y dinamismo a su

experiencia. La nueva capacidad de respuesta de la 

pantalla táctil es inmediata y concisa, con la posibilidad 

de deslizar y tocar, igual que en su teléfono 

inteligente. Agrande, arrastre, achique y mueva imágenes 

para satisfacer sus necesidades. 

Integra fácilmente 
su iPhone® con 
los controles y 
pantalla integrados 

del vehículo   para una forma más segura e 
inteligente de usar las características de su 
iPhone, lo que incluye Siri,® hacer llamadas, 
acceder a música, enviar y recibir mensajes, 
y obtener indicaciones optimizadas para las 
condiciones del tráfico.

Proporciona una manera 
simplificada de usar su 

teléfono AndroidTM mientras maneja. Le brinda 
información útil con controles de voz fáciles 
de usar para Google MapsTM con navegación guiada 
por voz, información del tránsito en vivo, guía 
de carriles y mucho más. También ofrece acceso 
a pedido a 40 millones de canciones con Google 
Play Music;  llamadas telefónicas y envío y 
recepción de mensajes.

TECNOLOGÍA

RADIO SATELITAL SIRIUSXM®18 
Con el paquete SiriusXM 
All-Access18,  obtiene todos 
los canales disponibles en 
su radio satelital, lo que 
incluye música sin cortes, 
además de deportes, 
noticias, entrevistas y 
entretenimiento. También 
puede escuchar donde sea 
que vaya en sus dispositivos 
portátiles con la aplicación 
SiriusXM18, que está 
incluida con su prueba de 
un año. Disponible.

SIRIUSXM TRAVEL LINK18 
agrega comodidad al 
proporcionar información 
útil cuando la necesita, al 
alcance de la mano. Obtenga 
mapas detallados del clima, 
pronósticos de cinco días y 
alertas  de condiciones 
climáticas extremas, así 
como también el calendario 
semanal  deportivo y 
resultados deportivos 
parciales y finales de sus 
equipos favoritos, 
información sobre los 
precios del combustible en 
su área y mucho más.  
Se incluye una suscripción 
al servicio SiriusXM Travel 
Link18 por los primeros 
cinco años. Disponible.

SIRIUSXM TRAFFIC PLUS18 
Evite la congestión antes 
de llegar al lugar. Obtenga 
actualizaciones continuas 
sobre la velocidad del 
tránsito, accidentes, obras 
en construcción, cierres de 
carreteras y mucho más, 
antes de iniciar sus viajes. 
Llegará a su destino más 
rápido y fácil que nunca. 
Se incluye una suscripción 
por los primeros cinco años 
al servicio SiriusXM Traffic 
Plus.18 Disponible.

CON USTED 
DONDE SEA 
QUE VAYA.

La imagen solo es ilustrativa y puede no reflejar 
el software exacto de su vehículo.

http://www.driveuconnect.com
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TELÉFONO/TEXTO Haga llamadas telefónicas 
a manos libres5 o use su voz para enviar 

un mensaje de texto. Las funciones Apple 
CarPlayTM y Android AutoTM disponibles 
transmiten la interfaz familiar de su 
teléfono a la pantalla táctil de Uconnect®, 
para disfrutar de una experiencia móvil 
eficiente y conveniente. Asocie hasta ocho 
teléfonos con Bluetooth.® La función de no 
molestar le permite ver una indicación visual 
de llamadas o mensajes de texto entrantes y 
enviar una respuesta automática. 

EL COMANDO POR VOZ INTEGRADO5 le permite 
mantener la vista en el camino y las 

manos en el volante. Use su voz para 
seleccionar estaciones de radio, hacer 
llamadas, seleccionar destinos de navegación, 
ajustar la temperatura de la cabina o mostrar 
los precios del combustible.

NAVEGACIÓN ¿Tiene una reserva para cenar 
en el nuevo restaurante de la ciudad? 

Uconnect utiliza navegación por GPS con 
instrucciones sonoras paso a paso, además de 
mapas 3D detallados para que siempre pueda 
llegar a tiempo. La navegación está integrada 
en la pantalla de información del conductor 
de 7 pulgadas para que pueda ver las 
instrucciones al frente y en el centro. 
Utilice el comando por voz5 y diga la 
dirección completa, la ciudad y el estado y 
obtendrá instrucciones rápidamente. 

Conduzca más y preocúpese menos. SiriusXM Guardian®8 

está diseñado para mantenerlo conectado en la 

carretera con servicios como llamada de SOS,9 llamada 

para asistencia en carretera,10 encendido a distancia 

del vehículo,4 Send & GoTM20 y asistencia para  

vehículos robados,21

ENTRETENIMIENTO Escuche su lista de 
reproducción favorita desde su dispositivo 

conectado, luego cambie a la radio satelital 
SiriusXM®18 y disfrute de la mejor música  
sin cortes, además de los principales  
deportes y los artistas más importantes del 
entretenimiento, noticias y comedia. Obtendrá 
más de 150 canales con solo presionar un botón. 

MENÚ CON FUNCIÓN ARRASTRAR Y SOLTAR Resalte 
sus seis funciones y servicios favoritos para 
que siempre estén a la vista en su pantalla 
táctil de 8.4 pulgadas de Uconnect. 

CONTROLES DE LA PANTALLA TÁCTIL Defina 
los controles de temperatura, active el 

volante y asientos calefaccionados y mucho más, 
todo desde la pantalla táctil.

AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA En el caso de 
que ocurra un incidente, presione el botón 

de llamada de SOS.9 Se conectará con un agente 
de SiriusXM Guardian®8 que se comunicará con el 
9-1-1, proporcionará su ubicación y permanecerá 
en línea con usted hasta que llegue la ayuda. 
El botón de llamada para asistencia en 
carretera10 lo pone en contacto con un agente 
que puede brindarle ayuda mientras está en la 
carretera. Ambas funciones de seguridad están 
disponibles con SiriusXM Guardian.8 

> Llamada de SOS9 

>  Llamada para asistencia en 
carretera10

>  Asistencia para vehículos 
robados21

> Aviso de alarma por robo22

> Asistencia en el vehículo

>  Buscador del vehículo23

>  Send & GoTM20: Envíe destinos a su 
sistema de navegación para poder 
acceder mientras conduce.

>  Aplicación móvil SiriusXM 
Guardian8: Bloquee o desbloquee  
su vehículo a distancia, ponga  
en marcha el motor desde 
prácticamente cualquier lugar,4 
toque la bocina, encienda las 
luces y mucho más. 
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Modelo Latitude en negro diamante cristal perlado 

LATITUDE

Sin importar cuál sea su destino, el Latitude lo lleva con comodidad y 
estilo. Los vidrios polarizados de tono profundo, los faros antiniebla 
delanteros, las manijas de las puertas del color de la carrocería, los 
espejos térmicos de ajuste eléctrico y los rieles de techo en color 
negro agregan sofisticación. Las convenientes características estándar 
y disponibles incluyen exclusivos asientos de tela Hex y tapizado de 
vinilo y un volante revestido en cuero con controles de audio y crucero. 
La iluminación LED interior funcional y una radio con pantalla táctil de 
5 pulgadas en color Uconnect® de cuarta generación agregan una elegante 
practicidad. Con todas sus opciones premium, el modelo Latitude ha 
llegado para llevarlo en una bellísima dirección.
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GRUPO PARA CLIMA FRÍO

LA MEJOR PROTECCIÓN 
PARA EL FRÍO

Modelo Latitude en color blanco

ENCENDIDO A DISTANCIA4 Tan solo presione el botón del 
llavero antirrobo pocos minutos antes de arrancar y 
desde hasta 300 pies de distancia. Estará listo para 
partir con una cabina agradablemente calefaccionada o 
refrigerada. (Requiere transmisión automática). 

VOLANTE TÉRMICO Nada supera el calor inmediato que 
siente cuando toma un volante térmico revestido en cuero 
durante el frío invierno. 

ASIENTOS DELANTEROS CALEFACCIONADOS Tanto los asientos 
del conductor como del acompañante cuentan con dos 
configuraciones seleccionables que ofrecen el grado 
justo de calor donde es realmente necesario. 

ALFOMBRILLAS PARA TODO TIPO DE CLIMA Mantenga el barro, 
la lluvia y la nieve fuera de la cabina con alfombrillas 
de goma que ayudan a proteger la alfombra debajo de ellas. 

LIMPIAPARABRISAS CON ELIMINACIÓN DEL HIELO Cuando hay un 
gran descenso de la temperatura y cae nieve, un elemento 
de calefacción interior especialmente colocado mantiene 
los limpiaparabrisas libres de aguanieve para que puedan 
seguir haciendo su trabajo.

ALFOMBRILLA DE CARGA REVERSIBLE Se adapta al cambio de 
las estaciones. La alfombrilla del piso de carga es una 
alfombra de pelo suave de un lado y vinilo del otro y es 
completamente lavable.

grupo para clima frío*

*Disponible en los modelos Sport, Latitude y Trailhawk.®
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VENTAJAS 
SEGURAS 
PARA V IAJEROS 
INTELIGENTES

Modelo Limited en rojo Redline perlado

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO La ingeniería de última generación le 
permite a este sistema avanzado evaluar continuamente las condiciones 
del camino para obtener una intervención y distancias de frenado 
óptimas. Este potente sistema incluye asistencia de frenos en 
condiciones de lluvia, asistente avanzado de frenado de vehículo, 
asistente de arranque en pendiente y control de tracción permanente que 
funcionan en conjunto para ayudar a mantener el control del vehículo 
en caso de que se produzca un frenado de emergencia. Un freno de 
estacionamiento eléctrico agrega una medida adicional de seguridad 
con la función personalizable Auto Apply. Configure su Compass para 
aplicar el freno de estacionamiento eléctrico automáticamente cuando el 
vehículo esté estacionado o en la posición de apagado. Cuando ponga en 
marcha el vehículo y empiece a conducir, el freno de estacionamiento 
eléctrico se libera de manera conveniente y automática. Estándar.

CARROCERÍA DE ALTA RESISTENCIA El 
Compass ofrece una tranquilidad 
excepcional con el corazón de un 
héroe: una sólida estructura de 
una sola pieza construida con 
aproximadamente un 70% de acero 
estampado. Estándar. 

El nuevo Compass incorpora más de 70 
funciones de seguridad y protección 
estándar y disponibles. Estos sistemas 
activos y pasivos le proporcionan un kit de 
herramientas excepcional y de confianza. 
Viaje con la gran tranquilidad de saber que 
el Compass está equipado para notificarlo o 
intervenir en su nombre si fuera necesario.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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36O
GRADOS  DE 

PROTECCION

El Compass conoce la 

forma de ayudarlo a 

usted y a sus pasajeros 

a llegar a destino 

de manera segura y 

sin inconvenientes. 

Su capacidad para 

mantenerse alerta se 

debe a una variedad de 

sofisticados sensores 

y cámaras disponibles. 

Estos sistemas avanzados 

constantemente se ganan 

su confianza ya que 

monitorean continuamente 

su perímetro y el estado 

en tiempo real de muchas 

operaciones del vehículo. 

7 AIRBAGS ESTÁNDAR6 Airbags 
laterales delanteros y 
traseros tipo cortina 
de largo completo, 
apoyarrodillas inflable 
para el conductor,6 airbags 
laterales incorporados en 
los asientos delanteros y 
airbags avanzados delanteros 
tipo multietapa6 trabajan  
en conjunto para ayudarlo  
a desplazarse con confianza. 
Estándar. 

ADVERTENCIA DE COLISIÓN 
DELANTERA PERMANENTE CON 
FRENADO ACTIVO14 Los sensores 
detectan si el Compass 
puede estar aproximándose 
demasiado rápido a otro 
vehículo y envían una 
advertencia sonora y visual 
al conductor, además de 
proporcionar una advertencia 
de activación de frenos si 
el conductor no reacciona a 
tiempo. Disponible. 

ADVERTENCIA DE CAMBIO 
DE CARRIL LANESENSE® CON 
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 
EN EL CARRIL13 Proporciona 
una advertencia de 
movimiento visual y táctil o 
del volante si el vehículo 
se desplaza fuera de los 
límites del carril o si el 
conductor quita las manos de 
volante. Disponible. 

SISTEMA DE ASISTENCIA 
PARKSENSE® PARA 
ESTACIONAMIENTO MARCHA 
ATRÁS11 El Compass puede 
ayudarlo a estacionar y 
retroceder con elegancia. 
Este sistema utiliza 
sensores ultrasónicos 
ubicados en la parte de 
atrás para determinar la 
distancia relativa con los 
objetos que se hallan en la 
trayectoria de retroceso. 

Las lecturas que se 
muestran en la pantalla de 
información del conductor 
notifican al conductor sobre 
la proximidad de los objetos 
que se encuentran detrás del 
vehículo. Disponible. 

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA 
PARKVIEW®11 CON LÍNEAS 
DE CUADRÍCULA DINÁMICAS 
Retroceda de manera segura y 
con elegancia. Este sistema 
lo ayuda a detectar objetos 
ubicados en la parte trasera 
que antes estaban ocultos 
y los muestra en pantalla 
o le avisa con una señal 
sonora para que tenga tiempo 
suficiente para reaccionar. 
Estándar.

MONITOREO DEL PUNTO CIEGO12 Y 
DETECCIÓN TRASERA DE CRUCE11 
Estos sistemas supervisan 
el espacio entre usted y 
otros vehículos. Si pasa los 
límites de un punto ciego 
trasero o lateral, recibirá 
un aviso a través de iconos 
iluminados en los espejos 
laterales o un timbre 
sonoro. Disponible.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ADVERTENCIA

DE COLISIÓN DELANTERA PERMANENTE 

CON FRENADO ACTIVO 14

ADVERTENCIA DE CAMBIO 

DE CARRIL LANESENSE 

CON ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO EN EL 

CARRIL 13

ADVERTENCIA DE CAMBIO 

DE CARRIL LANESENSE ® 

CON ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO EN EL 

CARRIL 13

MONITOREO

 DEL PUNTO 

CIEGO 12

MONITOREO

 DEL PUNTO 

CIEGO 12

DETECCIÓN 

TRASERA 

 DE CRUCE 11

DETECCIÓN 

TRASERA 

 DE CRUCE 11

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW ®11

SISTEMA DE ASISTENCIA PARKSENSE ® PARA  

ESTACIONAMIENTO MARCHA ATRÁS 11
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD 
(ESC)7 Una red de sensores de 
seguridad que rodean al vehículo 
proporciona asistencia inmediata 
si detecta que está desviándose de 
la ruta prevista. El ESC7 coordina 
la mitigación electrónica de 
vuelco, el asistente de arranque 
en pendiente, el sistema de frenos 
antibloqueo y el asistente 
avanzado de frenado de vehículo, 
el control de tracción permanente 
y el control de estabilidad del 
remolque7, y les envía la orden de 
entrar en acción cuando es 
necesario. Estándar. 

LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES Y 
CON SENSOR DE LLUVIA Las nubes de 
tormenta no afectan su manejo 
diario. Los limpiaparabrisas 
delanteros se activan cuando 
detecta gotas de lluvia y pueden 
ajustarse a velocidades más bajas 
e intermitentes según cambian las 
condiciones. Disponible. 

LIMPIAPARABRISAS CON ELIMINACIÓN 
DE HIELO Mantenga una visión clara 
durante los días con nieve. La 
calefacción ubicada en la parte 
inferior del vidrio interno del 
parabrisas ayuda a mantener los 
limpiaparabrisas libres de hielo. 
Disponible.

COMANDO POR VOZ INTEGRADO5 CON 
BLUETOOTH® Permite al conductor 
enviar, responder o escuchar un 
mensaje de texto, recibir o hacer 
llamadas telefónicas, solicitar 
información detallada como precios 
del combustible, obtener 
indicaciones de navegación y mucho 
más sin sacar las manos del 
volante. Disponible en teléfonos 
inteligentes compatibles con 
Bluetooth.® 

UCONNECT® CON SIRIUSXM GUARDIAN,®8 
LLAMADA DE SOS9 Y LLAMADA PARA 
ASISTENCIA EN CARRETERA10 Una 
conexión directa con los servicios 
de ayuda está alcance de la mano 
con SiriusXM Guardian.®8 Dos botones 
situados en el espejo retrovisor 
con atenuación automáticapermiten 
realizar una llamada de SOS.9 
También puede presionar el botón 
Assist (asistencia) para solicitar 
ayuda inmediata en la carretera.10 
El aviso de alarma por robo22 y la 
asistencia para vehículos robados21 
proporcionan aún más tranquilidad. 
Disponible. 

CONTROL DE ESTABILIDAD DEL 
REMOLQUE (TSC)7 Funciona junto con 
el ESC7 para ayudarlo a asegurarse 
de que la carga que remolca viaje 
de manera segura. Estándar.

ENTRADA PASIVA Una función de 
Keyless Enter ’n GoTM que 
desbloquea automáticamente la 
puerta o el portón trasero al 
tomar la manija, siempre que el 
llavero antirrobo esté cerca de su 
vehículo. Presione un pequeño 
botón en cualquiera de las puertas 
delanteras para bloquear todas las 
puertas y el portón trasero. 
Disponible.

SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE 
LOS NEUMÁTICOS Los sensores 
informan de inmediato a través de 
la pantalla de información del 
conductor si los niveles de 
presión de algún neumático 
descienden por debajo del mínimo 
aceptable. Estándar.

ALARMA DE SEGURIDAD Protege las 
puertas, el portón trasero y el 
capó. Disponible.

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE 
Ayuda a evitar que el Compass se 
deslice hacia atrás al arrancar en 
una pendiente ascendente. Mantiene 
el vehículo quieto durante 
aproximadamente un segundo después 
de que el conductor levanta el pie 
del pedal de freno para darle 
tiempo a pisar el acelerador. 
Estándar. 

MITIGACIÓN ELECTRÓNICA DE VUELCO 
(ERM) Como una ampliación del 
sistema ESC,7 la ERM utiliza 
sensores para anticipar posibles 
situaciones de riesgo. Si la 
situación se torna difícil, la ERM 
toma medidas inmediatas para 
ayudarlo a mantener la estabilidad 
y el control. Estándar.

PROTECCIÓN CONTRA EL AGOTAMIENTO 
DE LA BATERÍA Ayuda a evitar que 
la batería se descargue para que 
siempre esté listo para salir a la 
carretera. Estándar.

APOYACABEZAS DELANTEROS ACTIVOS24 
Los apoyacabezas reaccionan y se 
ajustan para ayudar a evitar 
lesiones en el cuello en 
colisiones con impacto trasero. 
Estándar.

PASEE
CON SEGURIDAD

Modelo Limited en color blanco
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PERDERSE  
ES  
ENCONTRARSE

(1) El SUV compacto con la mayor variedad de capacidades que haya visto se basa en los históricos competidores del segmento C de 
los SUV con carrocería integrada de los EE. UU., según lo identificado por el segmento de crossover y SUV pequeños de Ward del año 
calendario 2016 (años 1985 – 2017). La capacidad 4x4 se basa en el segmento de los SUV compactos de Jeep y ofrece una unidad de 
transferencia de potencia (PTU) de bajo rango con relación de trepada de 20:1 y capacidad 4x4 de bajo rango. Esta declaración excluye 
a todos los vehículos de FCA. (2) Según el segmento de SUV compactos. La mejor capacidad 4x4 de su clase se basa en el Jeep MP y 
ofrece una unidad de transferencia de potencia (PTU) de bajo rango con relación de trepada de 20:1 y capacidad 4x4 de bajo rango.  
(3) Según el segmento de SUV compactos. (4) El encendido a distancia del vehículo no está disponible en todos los vehículos. Usted es 
responsable de utilizar las funciones remotas de acuerdo con las leyes, normas u ordenanzas vigentes en el lugar donde se encuentre 
su vehículo. (5) Requiere un teléfono móvil con perfil de manos libres por Bluetooth. Visite UconnectPhone.com para consultar la 
compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. (6) Los airbags delanteros avanzados de este vehículo están certificados de 
conformidad con las nuevas normativas federales de los Estados Unidos para airbags avanzados. Los niños de hasta 12 años de edad 
deben viajar siempre en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. Los bebés y niños pequeños ubicados en sistemas 
de sujeción infantil que miran hacia atrás nunca deben viajar en el asiento delantero de un vehículo con airbags para el asiento del 
acompañante. Todos los ocupantes deben usar siempre los cinturones de seguridad correctamente. (7) Ningún sistema, sea cual fuere 
su grado de sofisticación, puede anular las leyes de la física ni prevalecer sobre las acciones imprudentes del conductor. El rendimiento 
está limitado por la tracción disponible, que puede verse afectada por la nieve, el hielo y otras condiciones. Cuando la luz de 
advertencia del control electrónico de estabilidad (ESC) parpadea, el conductor debe disminuir la velocidad y adaptar su conducta y la 
velocidad a las condiciones imperantes en el camino. Conduzca siempre con precaución y teniendo en cuenta las condiciones 
existentes. Utilice siempre el cinturón de seguridad. (8) Todos los vehículos equipados con SiriusXM Guardian incluyen una prueba de 
12 meses de cortesía con vigencia desde la fecha de compra o alquiler de un nuevo vehículo. Para poder realizar el mantenimiento 
deberá estar inscripto en la prueba. Una vez que el período de prueba se haya vencido, se deberá adquirir una suscripción para poder 
continuar utilizando SiriusXM Guardian. SiriusXM Guardian solo está disponible en los vehículos equipados que se hayan adquirido en 
los Estados Unidos y Puerto Rico. Los servicios solo pueden utilizarse en áreas con cobertura celular disponible. Consulte los términos 
de servicio de Uconnect y SiriusXM Guardian para conocer todas las limitaciones de servicio. (9) Ante una emergencia médica o de otro 
tipo, presione el botón de SOS para conectarse con un agente de atención al cliente que podrá enviar ayuda de emergencia al lugar 
donde se encuentre su vehículo. (10) La llamada de asistencia en carretera permite comunicarse directamente con el servicio de 
asistencia en carretera. El vehículo debe estar dentro de los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá y tener una cobertura de red. Pueden 
aplicarse costos adicionales por el servicio de asistencia en carretera. Consulte la garantía para obtener más información.  
(11) Siempre mire antes de avanzar. El asistente electrónico no sustituye la actitud prudente del conductor. Esté siempre atento al 
entorno. (12) Siempre verifique que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril. (13) Este sistema está diseñado para la 
comodidad del conductor, pero no sustituye su participación activa durante el manejo. El conductor debe estar atento a las condiciones 
del tránsito y mantener el control del vehículo en todo momento. (14) El sistema de advertencia de colisión delantera (FCW) solo es un 
sistema de alerta para el frente del vehículo. No cumple ninguna función que cambie la dinámica del vehículo para evitar una colisión, 
ni sustituye la participación activa del conductor. El conductor debe estar siempre atento a las condiciones del tránsito y preparado 
para frenar a fin de evitar colisiones. (15) No intente vadear ningún curso de agua a menos que esté seguro de que su profundidad 
cumple con la calificación de capacidad de vadeo indicada en el Manual del propietario. Atravesar agua puede causar daños que no 
están cubiertos por la garantía del nuevo vehículo. Siempre conduzca de forma responsable y realice recorridos todoterreno por áreas 
aprobadas. (16) Según el segmento de SUV compactos de FCA; no incluye otros vehículos de FCA. Según las configuraciones de motor/
transmisión de los modelos básicos (2.4 L/6MTX). (17) Según el segmento de SUV compactos de FCA; no incluye otros vehículos de FCA. 
Según las configuraciones de motor/transmisión de los modelos 4x4 básicos (2.4 L/6MTX). (18) Deberá adquirir una suscripción a los 
servicios de datos y audio de SiriusXM una vez finalizado el período de suscripción de prueba. Si decide continuar utilizando el 
servicio después del período de prueba, el plan de suscripción que elija se renovará automáticamente y se le cobrarán los cargos 
correspondientes según la tarifa vigente en ese momento y la forma de pago seleccionada. Se aplican tarifas e impuestos. Para 
cancelar la suscripción, comuníquese con SiriusXM al 1-866-635-2349. Visite www.siriusxm.com para consultar los términos 
completos del Acuerdo del cliente de SiriusXM y obtener más información. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambios. 
Los equipos y características de los servicios SiriusXM varían según el vehículo seleccionado y pueden estar limitados en algunos 
mercados. (19) Siri Eyes Free requiere un teléfono iPhone con Siri instalado. Algunas funciones no están disponibles mientras el 
vehículo está en movimiento. El iPhone debe estar dentro de un radio con cobertura de telefonía celular. Las funciones que requieren 
conexión a Internet están sujetas a las tasas de transferencia de datos del teléfono iPhone del cliente. (20) Send & Go requiere un 
vehículo equipado con una unidad de navegación Uconnect 8.4. Para utilizar Send & Go, debe tener la aplicación móvil SiriusXM 
Guardian instalada en un teléfono inteligente compatible y tener una suscripción a SiriusXM Guardian que esté activa. (21) Para usar 
este servicio es necesario tener una suscripción de SiriusXM Guardian activa. Se requiere una denuncia policial de vehículo robado.  
Siempre notifique a las autoridades correspondientes en caso de que su vehículo haya sido robado y jamás intente recuperarlo por su 
cuenta. (22) El aviso de alarma por robo solo es compatible con alarmas instaladas de fábrica. (23) Para utilizar el buscador del 
vehículo, debe tener la aplicación móvil SiriusXM Guardian instalada en un teléfono inteligente compatible y tener una suscripción a 
SiriusXM Guardian que esté activa. (24) Siéntese siempre de forma apropiada y con el apoyacabezas correctamente ajustado.  
Nunca coloque objetos delante del apoyacabezas.

©2017 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. Jeep, la parrilla de Jeep, Compass, LaneSense, Latitude, ParkSense, ParkView, 
Selec-Terrain, Tigershark, Trailhawk, Trail Rated y Uconnect son marcas comerciales registradas y Keyless Enter ’n Go y Send & Go son 
marcas comerciales de FCA US LLC.

Apple, Apple CarPlay, iPhone y Siri son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de 
Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Play, Google Maps, Android Auto, Android y otras marcas son marcas comerciales registradas de 
Google Inc. iHeartRadio es una marca comercial registrada de Clear Channel. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados 
son marcas comerciales de SiriusXM Radio Inc. 

Este documento es una publicación de FCA US LLC. Todas las ilustraciones y especificaciones de productos se basan en información 
competitiva existente al momento de la aprobación de la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios 
ocasionalmente, sin aviso ni obligación, en los precios, especificaciones, colores y materiales, como así también el derecho de cambiar 
o discontinuar modelos, según se considere necesario para la mejora del producto o por razones de diseño o marketing.
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